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NUEVAS ^

ORDENANZAS DE MINAS
para el Reyno de Chile, que
de Orden de Su ]

^ ESCRIBE

m DON FRANCISCO GARCÍA DE W
Huydobro , Marqués de Cafa-Real,

Cavallero del Orden de Santiago

,

I
Alguacil mayor de efta Real Audien-
cia , Therorero Eftablecedor de

eíla Real Caía de

Moneda*

Y LAS PROPONE

AL EXCELENTISSLMO SEÑOR D. DO
mingo Oítizde RüZís^ Conde de Publ<3Ciones

,

Cavdüero del Orden de Santiago ^ del Conítjo
de Su Mfgeííád , Theniente Genefál de íus

Reales Exerciros^ Govern'ádor, y C^pj»
tdO General del Reyno de Chile ^ y

Preíidenie de íu Real Audiencia.

Año de 1754.

iw

í^

'U Con Licencia del Superior Govierno : en Linia 0^
¿0^á ^^ '^ C^''^ <^^^ "Tyg''^- Año de 1757. 1%



6.
6
." ,•" í*^

i
fe. ;>!«"Á.,jí

kí,.*i

.|,f.Y-f' pk:r:^Ü-¡



Fol.i.

DON FRANCISCO GARCÍA DE HUY-
dobro , Cavailero del Orden de Santia-

go , Alguacil mayor de eíla Real Au-

diencia Theíbrero Eílablecedor de eíta

Real Caía de Moneda de Santiago en

eí Reyno de Chile &c.

ÉÉ*t^ OR QUANTO SU MAG. EN
^f TJp la Real Cédula de primero de

Jtr m Oélubre del año paílado de mil<m

íetedentos quarenta y tres, que

es la de k fundación de dicha

Real Caía, por uno de fus Capitules, que es

el 14. íe íirvió de concederme la facultad de

proponer á efte Superior Govierno las Or-

denanzas particulares, que diícurrieíTe con-

venientes en aííimpto de Minas , y Trapi-

ches, que íirvieífen de adición, ó íiiplemen^

to á las generales, queíe eíl^blecieron pa-

ra los Minerales del Perú, precediendo vifí-

ta délos de eñe Reyno por mi pcríbna , ó

la que nominare : cuyo tenor á la letra del

mencionado Capitulo es como íe íigue-
^fsi me/mo os concedo facultada vos d dicho Don Franájio^



IüIMb

Kíáí"'

pava qui podm por vue§rs perfina , é las qut mránanh

,

• k^ceif víffa generalJe ipi/osfos
: Minerales -Je aquel :Re^na ,

"'V'de.prapoiícr'al PieSdéiUe de aquella mi audiencia las-Or-
dmanzá^. paniicuíarísy-que -cQWemptíniíi^^^
üfu eñ'Trhpicbcs^iomt) en Minñs, m lo que' tío .'fuere'pofii-

' 'ifUMífregui) fe a l'Uqúeeflablecieron para las MinemlÁ del
''S^eríi,f destilas las

,

que ttmcren fu aprohacion, /e pondrán
' '^P''^>c<í,y ji. dará cuenía- d jni-Confijo de->las indias pa-
-Hfd'idnpmanon

^ cómo de las razones
, que buviere

, para
- impugnar las demás, con la cal^^queda referida vifita'por
'oos^ólaperfona^Q^éomhrareishaya de /er avueflrás expenfas.-

' Por tanto haviendoíe fenecido Ja viíita o-e-

neráí, que íc hizo por p.ej:íbna.de mi fatií^

-íacdoft
I
y 'confianza,y dé íti tefíjlé^

nos quede la^jiioricia áiniílmdá dé fujéto$':

jnteíigentes , y de dilatada
: experiencia erí*

la iabor de Minas, con quienes he tenido fre-

cuentes conferencias i i á íinídé inílruirme

::^i la materia, íe ha venido eri ctínoéiñiiento'

de neceísitarfe para eíleReyño- particula-

res Ordenanzas en muchas: cGías , que' ri(^"

es poísible arreglaríe i las que fe eíiablá
cieron para Jos Minerales del Peni. En eí*

tos términos ufando del expreífado Real
permiílb propongo Jas que íe'cDntieaéi en
l0s CapituJos íiguientes; ?^Á^\iái0im(^a

o '
• - ' íoIdI)'»
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^pfeÁPITULÓ^
¿ „ ^ .

• ^, i

De los DeÍGübridores,

! Rexiftros, y Eftacas.

ORDENANZA I.

''»^

POR quantOvuna délas Or-

denanzas, que mas írequ-

ememente íe quebrantan en

éfté^Reyno esla pritnefa 3^1

Xitulo I. de las del Pem, im-

pidiendo los Dueños de íijs he-

fédádes ,
que por lo común

ion Ricos, y poderolos , lá

libertad de tathear , y hulear

Minas á los pobres , y ¿dfvA-

{ido5^ que ion los que de oP-

dinario fe dedican á efte exet"-

ticjov íe ordeniv y mands, que

éti todos los Afientos de efle

Reyno íe publique núeva-

tiiente para íu puntual óbíer-

Vaneia ío la pena en ella con-

ten

¿ ORDENANZA^-q

RJEípedlo de que las fian-

,^as, que íe mandan otor-

gar á los Deicubridores por

Ordenanza 2. íJel Titulo i^íon

con relpedo 4 las Catas, que

(e pretendea^aren Vé»as, y

• .¿-tí v.>

heredudes dí^; atbol^dAii > por

^^^cr jurto^ que jpf dü^ñoi

reciban dafiQ fin coínod? ía?

tisfóCcion ^ cijya r^zon OP íe

¿verificaen Zorros, Montes de

atbgledas filveftres , (i>ebra*

das , Laderas, ó Valles, ea

que^no ay ediAca.do, y pJan^

tado; á que íe ;ha querido eí-

lender la letra de dicha Orde^

üanza en g raye! perjuicio de

los deícubnmientos; íe decla-

ra,; nó íer efta poílerior Clai-

íe de fundos , ó heredade|

eomprehendidos en dicha prof

videncia, por íer nnuy facH Or

currir al daño i qpe pued^ rq^i

zelaríeen les ganados, ,4gp'¡*

caiido fü cuftqdia, y cpmpent

¡¡arí el^ rpayor tra bajo copjel ber

neficio;, que dicha Ordenanzi

concede h los dueños: la qué

en todo lo demás cjued^ en la

vigor, y fljefzs c^a la; rprecilá

calidüd , de qícrel Cateador

aviíe al dueño,, ó Adminiftra-

dor del fundo fcgeno, para que

conel aviíb porga la Cuílodit

heccííáriá á^elvr5eíguaídp;¿eíuf

gáíiados , y frutos, v >bd:¿nscn

ORDENANZA^ ?

- :iir ,

-'ib;--?.

POR quelil^ embarg^á'iéji

general pérroiílo de la Or-

A ^ '
' ' ' "^xtó»

aüBaSHüil isá



1

St^fá^ cxVn la l»€y f.. Título

í^ MB.
'¿jf;

de las d¿ifidia:sVp3rá

^ ué íí i d I íi i ñ ic íi>n dé eñ ado
',

y épnúi eio n
, qá *tt)ü ¡é r fujet

ó

Indíb"i!¿ Eípandtvgo^e losde-

fechos de defcudridbr , y ífí#

privilegios; id h^-experim^n^

fadd quie los Ifídi^^ fbnt áté^

ílnidrtóid^s
, y déípp»jddoV nüií*

éliis'V'^i^t^ corí fréudesv y mo^
féítias de las M%a5-- qué^ ten
deicijbitfCó: íeóniéna ^ qiá^Jíj!^

jüffiiííias^ qué lo negaren á^rt-

lerié e^' pó f q ue x a de el!6$ y '

^

ifh q<J3 Icjqíer fd'rmá , y fíd^^ loi

iBfn pátáfeh
, y defénd iereíTy if^'-

turran én perc^miénto déofi-

tiéi; 5^ eti doícíentos pefo»:^»!

tftíílt%^¥plicadbs á lá GaojáFá

SIStíMageílédP '^ í

fin e|nh^íg6;deB2;ii gbzáii los

privilegios de deícubricJores
,

y dem^s que efi^la citada Qr^
denáii¿a í^ íronrreíten , Ó brfef^

bando íe k jai jéxt; íu dií^fi'

clon/ -•:;. -'.'"''/:

i .: • .í ,- T,-':'^
-•-%

ORDENANZA.

*5yp ^St 1 ¿i. ii - ü D 2-0 i

1^:

i5

4

r« ^"í^rt I *-«*•,«
T'.íj! ^í^C'

t tirite
; quanfty la

íí)cpt I ftó n' de - Eftrangcfos

mandada haz^rbpor Leyíes deJ

rit, I. Lib. 8- de Indias, y re-

petj/^^W; i é r rfxnad a§ Cedulas

en eílos poí^r iores tiempos

,

mira á muy diíltntos fines, de

ios que íe propuío en la Orde-

j:,uei.yerincan ; íé oeclarSj queque

Efpeélo de que mtíc|ií5$

indios de jBncomiend^li

q>)e>í5Fyefi deiSi^querps.^ :o

ptr^Svpficios del-íJampoflen*

do fabedores de Mmas .nioy

ricas j,qiie de ícubríeron , ó het

nedarjon de íus miayores, np.las

m^ni^eftan por temor de íü$

Vez i
nos; íe ofjcjjgija , y marir

da, qfueen adeíanite gozqn jja5

pWFí^gaíivas de delcobrídor

r«s^y -que trabsjen libremente

Ja E ftapa,j¡, ó E í].^ cas , qu e- cp-

moii ¿fíales les {itpca i íea en la

heredad de íu Encomendero ^

ú otra qualquiera, con (ola la

peQ^oS, dé .]>í^aríé el Ar¡|)Uto

ordinario: y qiíe íe guarde,

y cumpla la Ley i. 14. y ly.

del Titulo 19..Lib. 4. de Ig-

diasy y qué el'Ehcomeiáidé'^»

qué te bpüfiére: , 6 oüe ea

qqalqüiéra forma lo eítipat|*

záré , ihcdf fía en la petíá"'

^é la Ordenanza i

OR-

wammm
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'

Tuüi'o 19. Lib. 4. ^e Tíí-^

iiís íe crdíenu, que lÓs que ñtl

V e n ^ oti'bi r e x i íí ré rt pa ra íür
Í)ütñ6s lái" Mifi3s;V' t]üe deí-

fubrieten^ de que'íe' origirva:

^T inconVétíiénce, qÜé muchos*

Ih'dios , y .

períonas Yi bres co ri>

Senadas pata él trabajó de las;

¿haciendas, no le atreven á def^

tbíirir las i^inas, l|aé/encüefí-

.fran ,
prírcjae nó ^e ^ás aprd»^

l^jéTi los OiJelías ¿fe éfíaS: íe de-^

tiara qué ^á diípoíicionde dicíiá

Ofclenün¿á no cémpfehende á

íásperíonlS libresy^: íkvíeren

§ Otro por ía/arid, -filio en 'el

tarfó 5 x|iíé •deterTtiiñádarnenté

íáis; deíírh^ ai catét)| y dcícií^

"brínrjieniti de Min^s'^ por qa<d

TÍn cfté feé de íer todás , tói

que deícubriere para éf Dcef^

ño ;
que^ Jes em bi a , y con c ie r-

ta pata Efte /exei ííííüSJ i J

ordenanza:
^It-h JsdiiirV^l I5J0P JívjÍJ

%| l\^Íl^ doíe 1H tVdcfií cid tf gl

'«•^abdlüy cJe qqe ñ ios petí-

jí^, que cotí li ifbnriríii'acrb^

^e íbbH, í^ bsj^r 'iltis^ertcft,

liiifitilííií^tilífffltai v^lft

- *

f
ÍñÍT)^9M ,^'íe fó$ ^bit'ín }^
Htjíoí^J^tíH^kl pri1eíOk> dé e(^

fár derrtifb-iiél^ t^rr^f^^' de 1%

fé^ua délfijs jM¡nás;--édn b qti<*

fó'deíálíéhl^n á déíeubrir mü^
eMs, qué^á'táda p'aíó- éncuetí^

fran : te Sécíara ert' ¿x)nfof rr^i*'

d e i
á

^ í) ráen a nz
5

' í^. TM
o i/déMPerü, cjue ^ todcíé

Ibs^úe^deícubriéféd MinasW
déntro'dfe~lS légul , íe les debM

tóncédét, y enterar vna E fíni-

ca de leíenÉá-varas en la pfjrr^

y lugar, que la eligiere. Y íí

mas/ vé^taf-; deíciíHrtóérv, go-

2en ert cada una [a rneíma can-

tidad, con caí, que no paíleii

Be íei^ Bftaca?; fin quelbs düé«

fiós dé lás'pr?mera$''déícubiet^

las én áijüélla légiía"; tengan

accióny íiFderechb ét pedir lál

Hérríás ', "^qftie ^ í¿ Heícúbrléféfí

OK <¡ué de tá difbrttíe

*'pi^6titavqué h&íla aquiíc

Üa rénid6 en el ñDttíeró de V¿-

Vas- dec^a-IBflaca deícubí-idrarü

á^signarid^le ocbefiía' eO-JaJlí-

risdiccion de Copi tpó , jr le-

Jíenta\ell.Í05 deiíl^is^ííWí^^*

del Reyno, íe han originado

•^rúfees «^l^figábs^. iy'CQnVi^



iihm^^JltoM^ m-^máiíÉHm

tní* en íjpdps ios »|ir»f«'|i)e&i í^

deíerminaren coa{95gi¡cla4,4^

|^!Q,í.r(íüe al deícübxkiór le

Le^ deben eníerarjQfbonta va^r

ras ^n c^u^lquiera yeta de oro,,

ó. placa, que rexiftrare ^ y o-,

uas tancas á la ICftiCa de Su,

Mageflid. Y en orden á los,

deícybi^m éneos d^e Mantos íe

guarde la. Q.den¡apzr lií)^ ea,

todos los Minera^les^ y- Aíien-,

IOS de eíte ReynOí . ^J

itt
ORDENANZA.

POR que conyienciníucbo

al aumento de i§s Minas ,

síientar á Jos deícutyíidorcs

,

üjje Ion gentes pobres, y pti-

^nim«s.vX que rara vez de:

xan de intereíaríe rftücnQí» en

d deícubrimiento de vetas: íe

ordefta^ qy« á r los t^^lcg brido-

res
jl

fuera de la íégüá dé ¿tro

anterior daicabumíento , íe les

dé una Eílaca (alteada deípues

¿c la del Rey, con preféref-

xh á !a "heredad , en caío de

haberla , entcndiendoíe de efta

jfbjima la Ordenanzv ij. 14. y
-:^. del TmU i. délas del PeriL

,T¡doSí4#qufcTÍdofei |i c^uí^ej

las perfah'as pod<*f¿fk ' com-
pelen , y obÜgaii h \a venta, o
donación de jas Minas, que

cpociven de mucho prc\na|«'

chp, valiendoíe á eíle fin éb
medios, injuítos, y opueftosá la

libertad natural: íe ordena, que

indirtintamence roda venta, o
donacipa .de Minas

^
que (c

hiciere antes depaílido un año

de la oaeriíuray y de continua?^

do trabpjopor el mifnio , qué

la deícubriá , fea nula, de ninr

gun valor, ni efeño, Y el qu^

acceptare ícméjáñte; dpnaciorr,

d ventajen todo, ooen part¿

antes de{, termino preícriptp^

pierda el derecho ^ ella, con^
en caÍQ parecido previene ¡g

Qfd^nanza 8- del Titulo iw^
Inx^umim las demás penas,

^

que contra Iq5 que hacen coi)*'

tratos fimo fados de Minas,, ^ir

tablece la. Ordenanza ^^[YJ^
del,Jiwl^4?.

ordenanza;
A*" /^T jrr ,•..:>-

oa

/ 1*.: y

r. í

ORDENANZA. X.

*^ Ata «vitar lo; ¡qt(ie corno q-

4iJt^ meáte acaece ciuiJo^ ceÍQ-

POR queláe/trabajarfe las

Minas á partir de Metales

entre Ips dqenos, lyiineros,!^

trabajadores, íe figufi/^'
¡«f^l"

rVenienxe, de que por el linte-

res de locarlos, íe derribfñ

««I &mim



fibiíitan el beneficio de ma-
chas Minas ricas, fe guaí'den^

cumplan, y executen la Orde-
nanz) 14. del Tituí. 11. que

prohibe eftos conciertos
, y

en íu coníequencia íe declara ,

que no es íuficienre el traba'

JO, y an:iparo de una Mina
;

que íe laborea con peones con-

certudos á partir de metales, ó

con otro interés en ellos, que

fin embargo de el, puede qual-

quiera denunciarla por despo-

blada ; fin que porefto fe pro-

hiba dar labores 5 ni metales, a

los que no entraren en el re-

f¿í¡do contrato.

ORDENANZA.
Xll.

hicieren en Zerro brut6, ni

otro alguno fuera de quadcas,

fin qne concitación de los Mi-
neros comarcanos (e haga re-

conocimiento de la diílincion

d-e la ^eta ,
que íe pretende deí,

cubcif
; y que fiempre que

confiare, íer la miíma
, que í$

que efiá dentro de quadras, y
que por decaido , ó manteo
ha íalido fuera de ellas, ceíle

el fegundo deícubrimiento ,

y los dueños de 1^ dicha veta

puedan feguirla , aunque íal-

gan de íus quadras en con-

formidad de la Oi-denanza 3.

. de dicho Titulo 4.

ord;

7'

i

HAviendofe experimenta-

do los injüílos litigios,

que reíultan de los defcubri-

mientos fupueflos, que hacen

algunos fuera de quadras de

las vetas rexiílradas arreglan-

doíe al parecer á la Ordenan-

za 2. Titulo 4. y que (u fin es

introducirle en la miíma vera,

que va cayendo, d mantean-

do , impidiendo de efia fuerte

h íus dueños lexitimos el po-

derlas íeguir en la profundi-

cad, ó haíla los chiles: fe or-

dena á los Alcaldes de Minas,

no admitaa rexiílíos > que íe

B

"PAKA ocurrir en af

*^ manera á los írequeotes

pieytos, que íe ocacionao de

las frequentes internaciones de

unas labores en ocras imme-
diatas; fe ordena, que luego,

que comience el laboreo, deí-

puet de haver cumplido con el

po2o déla Ordenanza 21. Tir.

I. y la I. 2. y 4. Tit. 7. íeaobli-,

gacion de los deícubridores ,

y de todos ios Eftacados abrir

un pique perpendicular íobre

el melmo lindero cojiendo de

la pertenencia de cada uno va-

ra y media: y eíla labor íe ha

de

~¿¡íj^^^#^



de trebajíp pí>f ambos Intere-

iados, partiendo los metales,

que lacareiT, la quaj le ha de íe-

guir,íeguny comoíe profun-

daren las dos Eftacas Minas.Y

por que de dieha diligencia re-

íulta otro beneficio, que es

dar viento á las dos Minas, pa-

ra evitar el daño de robos,

taue podrían ocafionaríe : íe

^leclara, que la rotura haya de

íer no mas, que de quartaen

qtiadro , firviendcles igual-

mente de lindero , dentro del

qual hayan preciíamente de

contenerle.

ORDENANZA.
XiV.

REfpe£lo dehaberíe intro-

ducido el abufo de conce-

der los Thenientes de Alcal-

des (je Minas m;]s termmo del

de treinta dias, que concede la

Ordenanza 8- Tit. r. para dar

el pozo de la Ordenanza con-

tra lo prevenido en la Ley 6.

Titulo 19. Lib. 4 de Indias:

íe declara, no fer prorrogable

dicho termino: y que dado el

poza de la Ordenenza eflá o-

bligado el deícubridor a íeña-

)ar Eílaca firme dentro del ter-

mino de íeis diss fi es reque-

rido por los demás Eñacados;

y fi no lo fuere dentro de íe-

íetita, h qne fe reduce, y li-

mita el de dos años, que con-

cedía la Ordenanza 20. del Tir.

I. del Perú; y no lo hacien-

do, íéa viílo quedar, y tener

por luya la Mina, en que dio

el prirner pozo quarenta varas

arriba, y quarenta abajo, me-

didas desde la mitad del pozo,

para no poderle mejorar en

adelante.

ORDENANZA.
XV.

Ara la reíolucion de mu-

chas dudas, que fe íuekn

oíiecer en los delcubrimien-

tos de L^baderosde oro, por

no haber cofa terminante en

las del.Peni : íe ordena, que

todas, y qualeíquier períonas

fin diílincion de Eííados, ca-

lidades , y condiciones , pue-

dan , y deban manifeftar los

babaderos, y Aventaderos

,

que deícubrieren , con iguales

libertades, franquezas, y prer-

rogativas, que k los deícubrí-

dcres de Minas concede la

Ordenanza 3. y figuientes,en

los que íerán amparados en

la milma conformidad, arre-

glándole en todo lo que

fueren adaptables con la

debida proporción.

Gil*
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ORDENANZA.

r
C^tT^^jny^-^ i ^^^g j^Q puede adequaríe,
-y^^/^^- fea la del numero de varas,

^^^^/^C^-€- por la diverfa naturaleza, y fi-

C ^^tuacion; fe decíara , que á los
^,^jnt ?^^ deícubridores de Labaderos

^ ^.jAy?c^^ en Quebradas íecas , ó con a-

^ 7^ T (^-^^^' ^^ '^^ meníure en ía par-
-^ ^ ^ ' 'le, que eligieren, una quadra

^yi/yCoi.. de largo de á ciento y cin-

quenta varas Caííellanas,y de
ancho rodo lo quo les conven-
ga en dicha quebrada- y lo

ijiiírno á los demás, que íe

qaifieren eíhcar, Y en ¡os A-
Yentdercs, ó Criaderos, que
l^egülarmente cílin en parajes

fecos íe les medífá una qua-

dra en área por cada collado
,

y lo miímo á los demás, que
delpues del deícubridor íe eí-

lacaren.

ORDENANZA.
XVII.

P Ara ocurrir \ \^ malicia ,
•*• qtie íe prepara en las roa-

rifeíídciones, y mercedes de
EíiQcas

, que íe íuponen he-
chas de palabra, para obtener
prelacion: íe declaran por irri-

tas^ y dé ningún valor, lasque
^

ro fe hicieren porefcrIto;en-
tendiendoíede erta manera las

Ordenanzas \i. i8. y 19. del
citado Tic. iA^\ Perú.

CAPITULO IL

De los desfrutes

de Minas-

ORDENANZA- I

XVIIL

T A ruina genera! de Jas Mí-*—»nas ád Reyno compro-
bada no icio de la Vj/ica, que
acaba de haceríe, fino del uní-
verialclamor.de quantos por
ellas tranfítan , dimana de la

demafiada libertad , con que
íe desfrutan , derrumban

, y,
entierran fus labores no íolo

de propria autoridad de ios

dueños , fin el menor mira-
miento á las prohibiciones, y
penas eftabíecídas en /as Or-
denanzas 2. y 3. Titulo 5. de
las áú Perú con Íüs adiciones;
fino con licencia de los Cor-
regidores, y otros Jueces íu-

balternos , á quienes les eíli
vedada íemejaníe facultad por
repetidos ordenes, que íe les

han remitido de eíla Capital.
Por tanto deíeando extQrmí-

nar
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nar tan perniciofo abofo: fe

ordena ^oe «n adelame nin-

guno tea olado á desíhJUT de

propria autoridad Mjna alguna

fin la licencia iiec^írifia j
pe-

na de deflierro á uno de lo»

PrefidioséelReyno;ydedo(-

ciento, azotes íegun la calidad

de la perlona, en la quai le

declaran incurlos los Peones

,

Mayordomos, Sobrettantes, y

¿emb ,
que concurneTen a

ello. Como afsiínilmo por in-

hábiles, para conceder dicha

licencia los Corregidores ,
.us

Thenientes , y áem^ j""'*

cas ; ios qualcs fideher^q lo

permitieren ,
judicial , O extrá^

iudicio!mente,ámasdelape'

ia de quinientos pefos aplica-

dos en la forma ordiníTia,in^

curran en la de perAmienio

de oficio, é inhabilidad perpe-

,ua: para cuya averiguanon,

haya de lerenet.no de los Ca-

Piculos de refidencta.q (cha-

van de dar por inftruccion por

¿1 Señor Fi cal ,
reletvandd-

•fe , como (e reíerva pnvativa-

tr.ente al Superior Gov.erno,

vCapitania General conceder

íicho permiílo con cotiocmi'

ento de caula, y precia (ubl-

.^nci.rion con la parte^del

RealFilco,con
amd.(penrable

calidad, yr'''"°"'nnTr!
el que la obtuviere con ur

geme oeceÍ5Ídíd lea obl.g'do

^
¿cx¥r'üna1ab6reom«nteere

los plañís déla Mi'ía»^"^*^'»-

ya de desfrotarle , y f'^g"!''

t,na labor & lo mentís, de leis

eftados de hondo en los pisTics

íin mewl alguno , ni Ley, da

que ka de hacer confiar Y

tiquete juttificate «O tos^r

t:umplido con dicha labor lia-

til, y demás circüaftancíts«y -

préffadas,á mas de! .pes<lir -i-

ento <ieMína,y fíí'St^|^s,«|ue

te hail€reo ^ íe le afk]ü': h

pena, que arbkrsr^^ Gichos.,

._ .fltag^n^^l coafe5,yje:ia^'

bepoTmuy figuras ooticksy

<iue ^ ía ^^^» ^^ ^*"^^ ^"

tlesfrtsí^^^^chas Minas ^ áe las

oüaks alpoas no han fef)e.ct-

d05 tii ie concluiíáD en di!a-

lado ticíTipo; otras eñán der-

rumbadas eateramsnte, y coa

ios defmoutes tapadas , y é^

íamparadasde ios Amos; y bo

nocas aunque en la miimacoBl-

titücion ,
que las anieceden.

tes le mantienen los prime-

ros' dueños rebulcando meta-

les, que llaman Pallaquear; y

con efte pretexto las ampara»

cnlasVifuas,Yfiotrp^¿eJcü.
bren

mtm
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bren alguna veta de concide-

racioa, pértubados dé aquel-

los aparentes poííedores^ con

cuyo fin eftán k la mira délo

que reluita: Para ocurrir á eír

tas tres claíles de perjuicio^" ^que

con todos por diftintos camí-

nos le d3maifica la caula pu^

blic.1, eftorvandoíe la labor de

las Minas: ie úróeñd , qae los

primeros j en caío de i:enerii*

<:éncia competente, fean coniíf

pelidos á dexair la labor cor*»

riente
, que íe previene en la

Ordenanza antecedente á eí*

tii, con tai preciíion , C\oe íi

no ja háü dexado, ó comen-
zadp, no la Hiri fenecido; de-^

t>a,n I u í p e n d s r o i ra q u alquiera

faenv y eniendiéT en dicha lal

bbt dentro del término de qua-

tro M ¿fes de la pubiicacioa de

feílds Ordenanzas; y no con^

cluyendola dentro de dicho

termino, o no fiendo en la

forma
,

que fe decbra en la

O doñanza figuiente, fe ten*

g'rin por defpobladas, lin mas
sélo, que el reconocimiento

judrciaj, que con citación de
la parte, y nombramiento de

Veedores hicieíTe el Juez, a

éüyo cargo eííuviere la Vifira:

lo qiial Igualmente íe entienda

con las de Ja íegunda Claííe,

ácks quales íe hióe poder ha*

cer merced V prQCeáienéo las

diligencias arriba expreííadas

:

C

por que {e Han de tener, y (e.

tipnen por .deípobladas desde
dicho dii de la publicación de
eílis Ordenanza?. Y para que
no íes quede el menor pretex^

to dVquéxa á los de la terce-

ra, íe declara, <]<iq han de te-

ner ¡a mifma facu'tad de habi-

litar la labor, que los primeros'

dentro del proprio termino,
el qual psíTado, queden vacan»
tes como aquellas , V en eíla-

do de poder hacerle merctd
de ellas* .

-'

^-ORDENANZÍ--^

Siendo cofa muy natural,

que con ocaíion de lo

mandado en lü5 dos Orde*
nanzas antecedentes

, y [3 de
poder haber en una Mina mu*
chos planes íegon los diver*

ios rumbo':^ con que íe ha tira*

bajado, ofreceríe algunas du»
da^, y contiendas, íobre corno
íe deba entender la labor ha»

bil , que ha de dexar en el deí»

frute : fe declara, que ía labor

habi', ^''» aqíjejia, que comí'en»

23 desde la Bocamina haíía los

cisimos: planes de ella j donde
íe encuentra unZtrro virgen:

de íoene
y^ que fi concurrért

muchas labores en una Mina-,

íe hiyi ce habilitar la demás
eften*

«MJ^aa^xíd «HalMiawwSiPB"'
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efteafioR ,

prefiriendo en to-

do evento ias oías prQÍünda.

-n'n ««**>

T

ÓR quanto á m^s de los

desfrutes arriba, meacio^

nados 5
qae haEen lo& d'i|eñps

de l^s Mings de ím>mpfia au*

totidáá, (5 ofrecen otros no

meaos periiidicisles ,
q^ue fur-

tivamente hácen los -Peonas

de p0etites^ y eflrilyíSvqiiaf^-

do los dueños íe auíentánpre-

ciíados á bulcar- baílimentos»

ó con otrajuíl i cauía; y qaan-

dovbuelven hallan ;ílj5' :Mi^2>

¿esftutíidas , ips aperos, y ber^-

ramienras robados^ y los Ran-

chos de, las Boca minas: qjie-

cisdos; íe ordena á ios Corre':

gidores^ íus Thenientes;,' Al-

caldes 5 y de mas jufticias, que

can e 1 01 ay o r de ívelo, p.e r fig an

á iemejantes delioqüentes^tra-

tíiadoios en,,iodo (;o,n3o á pn-

blicos ladrones, é imponien-

d.oles desde iaegp la pena de

dpkiénros i22:otes 5 perp^etuo

^ftrap.nmiei)io de h JMíJÍ-

.dicción y
y:def}i.err.Q poit^

,

:-v.4¿v-dÍ€z:anX3'^:ü uno.de ... .

.

^.fe^H'^.los Ppeildios..del.y.^ ..,,;

^^^i:ú,..:, ...B;eyna, .',:. ..' v'-,;

.ni"c r- ' - . ~

IXJ\Í

Ediante a qáe íe expQr

riménta , que en una cor-

rida dan en agua, dos, o tres,

ó mas Minas "ar^íiguas, y ha-

viendolas fus dueños por efte

motivo desfrutado -jderputs

de corrido el Zerro virgeíi

con diverías labores; no óbí*

^ tante pretenden mantener 'c en

poíféísion con réípeéíb á los

planes, qye efián en agua; y
de efta fuerte las amparan ím

empredder íu habilitación, eí'

perando , que alguno de los

interesados deíagué la íuya,

para lograr por efte rhedio,»

que ias demasié pongan ea

eftado de poder trabajar^-y

con eíla expectativa de unos i

. otros, ninguno delibera habí-

litar ia íuya, eíiorvandoíe re-

ciproc^amenté entre fi; y que

otro tercero refuelva , y íoli*

cite dichs habilitación , y la-

boreo. Y conciderando poro*

tra parte, qué 6n efte Reyno

él remedio del dezimo que

previene la Ordena^25 ic?,

del Tic! 8. de las del "Perú en

las Minas de pUca, no" es aü-

[ cienVe baftante en la contin-

gencia de las de oro, con cu*

ya eíperanza pacdáo cói^fc-

^uir



guJr.^mpen irfe : íe <ffdéná ;

Minas inundadas en la forma

rt fe/ ida y íean qbl igad os ¿en"

.tro de treiata dris de !i pübli"

caciOn di: eftis Ordenan^ is I

emprender en companiá lu de^r

lague^ ratsandoíe á propor-

c i Q r) e nVIo s g 1 í}o ^ ; y íí p a íTa^

dos eílos no ^üifieren j ó no

pudieren entrar en \i referida

fsiena/Qfreciendofe k elli qual*-

.<)uiera de los ¡ntereíados
, y

en, íu defcélo orrp <jua!quíer

eílr iño j quede el que aísi las

dc'a^ui'-e dueño de todas las

qu,e hdíbiíitaííe. Y la juílicia ^

a quien tocare, le dará Titulo

de amparo en forma , con ex*

., cliiJí ion perpetua de los que no
iquifitiron , Ó po pudieron con*

- inbuirv ] -
. .

X
<. T)E;o porque muchas de di*

• .?*; . chjs Minas
^ que lun dado

en agua en los planes», man*

t enen en la parte íuperior la-

bo/eo hibii^.y én jatOj^en

que* ííohiinuanJos dueno¿ tra-

bij indo fin neceísidad todavii

de defcender á la parte inunda*

• 4^;jíedec|8rq, que eílas fso íoq

comprehendid4 en ía 'O-de-

'^'Jk^zi,'mtécmpnw
¡ poí que

fótarttente ^ fe deben reputar

pbr deípoblad'as, fas que á k
circunfídO cía déla ihundáciotti

íe allega la del total desfrute;

y q u 2 (oío ^ íi e íi a í orrú^ ^ y no
'en .otra: corra y jíeeniiendá en

elle Reyno }a Ordenanza til--

lima ád Tií'.y.cié ¡asdelPerü,

CÁFITÜLO :

4 i?

JOS

'Stando es^ecütorliddjqtjé

en fraude de las Ordenan^

zs\ I, 2.'
y 4/ dee^Titulo•*^.y

oíra8 de las del Perü ^ cuyoaf^-

íumpio es , tener pof deípo^

bladas las Minas ^ en que 'na

íe trae laboreo aduapíj íe ha'

introducido cierta éípecie de'

amparo 'aparente^ y perjudial;^

que conllíte^ en que loVrnútuí'

lados Dueños de ellas al immt
pode las Viíitás comparecen

ante quien las debían ha^er ^

diciendo 5 que amparan tsl
3 y

tal Mina; y. jos referidos jue-

ces una ve2 aíTc gurados de Jos

derechos' de Vifita ^ en qtie íá

compoüénj ¡ás> áín por viíisa-

dás^

-T^:^
mm» «lHMHV«aa*«iw*«*wÍI^^
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das , y corneníes, en virtud

del anhparo verbaj ¿ de cjue re-

íuítíí^ que deípues decoattídí-

dasá ouos, qoe Í35 obíüvieron

corno yermas, y defiertas, y
Xjüe encontraron merajes dq

provecho á no pequeño coi-

to, (aien ios pri{n«rps , y cun

el de
í
pojó

s
que califican del

IníJruavento óé Vííítav fomen-

tan bien inTfincadbs iitigrobt le

ordena, que diehos amparos

Verbales por mera relicron de

la parte^, y en gü« él luez no

plírípna , y í rdé. ios Vc;edores^

iás3fi»ená$<9£büaJe8, en qiie ' le

efta lénteñdiénáo, y le ha en-

tendido fíeñipof arvte^ j fean

írritos, y de ningún vaíor jé
inhábiles para fundat poíleí-;

fien. Yconílderando, que ld|'

principalmente culpado^ en í¿!^

mejínte £i(nüíacioa ion Íqjs-

Jue^es^ feórdeíía
, que l;rt)a$

de la pena de tállanos, e(ií^ü¿
^

désdie fuego le íes Ha pbir in-

ciirtos, caygan en la de pe^rdí?

miento de oficio, y treíc le ritos

pe ^os de rn p ! t a ^ p I i cados po r

tres parte?. Juez, Ornara, y
Denunciador. ,

ÓRDENÁftóÁ-
' ':

Aviendoíe ,!,prj?tcndido,

frürtrar cí.remedio d$jd

Ordentnzi antecedcnti» top.
eiVdno pretexto de ai ribuirle

los Dueños de muchas Minas
el pru'ilegio, que la Ordenan»
24 y. Tu. 7. de las del Perü
concede á t meo vetas deí Zer-
ro de Potosí

, períuadiendo^
c)ue con iqü^t una labor cori
nenie > en quaíquiera de Jos

Aíienios del Re^ynojCümpíen
con las demás,;que tienen d^U
pobladas; f;on jp que eílorí-

Vdiij que ou^ps-ié dediquen
ai.ir<ibyjo_; de Tas nl\lmas ',,.y las

pidan comí?, y.ef nías ^ % H9[^
í^, oyen b^ítant^ - fe

decíala
,
\qu e. dicho p^rívijegió

loca
t , y, contraído á.^las^icjcp

v«^tas,(Jge_ duba Urjden^
hóm I n 9, 00 íe eílíendeá ot ras,

y muctio; meiíio^á Jai de efle

Reyno: las quaícs le entien-

den no yaar por |)qííe|^i^fi

tlial i qüedtbe haver, á Jpn^^-

nps d<e dos peones, bar reterp,

y apiíé, en que íe inclpyeel
Duenp quando fuere tan po^

bre,quenp pueda mantener

mas numero de ersboj adores.

ORDENANZA.
XX VI.

A variedad de eflados y
tiempoü, en que las Mk
oas (e defpuebfón, ha orí*

gtna'

.-^^— -''
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giatido' gran-confü^sícn en ígs

;iatiio5 , <jüé íe han ofrecido

deeíla aafurai.ea:a, para adaptar

las Ordenanzas del Perú, xjue

húhíao lobre el aílumpto: por

lo quii!; defcsndo, dar regia fe-

gií-ra, queles firva de jnieli-

gencía conrruyendolas á eííe

Rey no y íe declara: que quan-

jdrt ía Mina por no ha ver cumr
pÜdoei Deícubrídor, oel <]ue

k fcxillfó con el pozo que
previene U Ordenanza í. Tit;

ti. íin mas fiólo
, que eí teíli-

tiionio del juez ^ (e pueda ad^

jüdicar, entendíendoíe lo míí-

mo en I a vet a v irgen ^ íeg u n

fa. declaración de-la Ordenan-
fed 5. del citado Título. Y aísi

fnilmo qaíindo aquel^ áquieii

JéJe adjudicó no proíigueen;

hcndai^ dicho pozo en ei ter^

mino délos 6"^. dias, que ícr

ña!a la Ordenanza 2. de dicho
Tít^ülp "7" pueda igualmente
adjudicar íe á otro , como en
ellas íe previene. Pero quan-
do de/pues de dado el pozo

^

•é^pozo&.y trabajada la Mir
^ñ por algún tiem-po-, la hti-

«vlerendeíamparado los Amos,
*f>aíiicis vefiíicandoíe

, que
en el ^ípacio :,de un-año, y dia

^fío han trabido labor con-
, "íinua , te tengan por deí-

*a^^übladas, y en eíiado
*s: de concederle
'-' -á órr05*

'-r-'^- D

- "
' * '

ORDENANZA
;; XX VIL .;•:/•

Uiique las Ordenaxj^a^t.

del Perií eftári conteítes»

: en orden á que b 8 cau-
las de-deípoblado hayan de íec

breves/ y lumaria's
;
pero cr|

la citación delintereíado Te o?

frece no pequeña coniradicion
en íu contexto: por que la 3.:

del Titulo -7. diípone
, que íi

Japarte eíia prefence, íea.cíca-í

da y y fi no je llame á pregat
nes porjerrDÍ,no de nueve aiaC-

Y la í4..del TiíuIq ,9. maiids 4

que no k de poíídsion de Mh
na dcípoblada, fin citar al poír
leedor, aunque eílé auíente¿

fin que lea oído
, y vencido^

y no paréciehdo DoM^dor ,

íe crie defqt^íof en la forma
de derecho.' Pbr tanto deíean-

do oblar la variedad de fútiles

iriteligencia^, eos q^e íe ofulcá

la verdid^ y f fea una fiempre-,

y unitorme lacoía jü^gads, y
atendiendo á.qua nunca , d
irará vez 3e?fa de íer en efts

Reyno voluntaria la deíerci-

on, que hacen los Dueños en
perjuicio de la cauía pubíica, y
de la voluntad del Rey, que
concede las Minas

, para c^íw

íetrabííjeo, io quaj no igno-

ran los mterefados: íe declara,

que

V.

^mm --^^-
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í6
que para las Miíiasa que k la

jazQrt íé hjillün deíamparada$

por ceffícioní de labor (no

por deícÉlo de pozo , «n que

como los Dueños no tienen

derecho adquirido^ ni tampo-

co deben íer citados ) Valgft

por citación la publicación dé

eílas Ordenansas, corriéndo-

les desde eíTe dia el año, y día

qué íe aísigna en la anteceden-

te. Y para lo de adelante cum-

plido efte íe cite en períona al

poíleedor, d intereíado eflan-

do dentro de la jurisdicción

del juez , á quien íe ocurre.

Yconftando de la auíencia por

dos leftigos, ÍG crie defeníor^

con quien fe íubílancieel deí-

poblado, y que íele haga ía*

ber la nueva adjudicación*

de laiegoay y no en los que

íe hacen dentro de ella: ) de

que reíuíta hallaríe infiniíasLeii.,

los Minerales del Reyno vir.

gin es 5 fin que fus Daenos, ni

.

otros las trabajen, con atrafó

conocido de los Reales Haba-

res 5 y publica atilidad> Y de-

ícando evitar eílcs daños, íe

ordena: qué no trabajándolas

en el terminó íeñalada por J21

Ordenanza aji de eíle CJapiin

tuto,]quede;n íugetes á la^rpif-

roa adjudicaciaíí^í que.tc|i3^s.la$^

dem&s i que eflait d¿íi¿ría5t y?

deípoWadasj^ pbieívaodpíe fa$

prapriüs Solemnidades
3^
jquQ

quedan embl^tdüs^ ^ [
por ^ ¡o

relpeólívollascte p^rtipul^ces,

aísi en elle punto, como c4
quanco á repuxarie por vác^^

por íalta del poro dela;pf|ie'

naD2a¿ c\ „ -,

EL paíticuliP , y debido

,
privilegio , que -^oza? la

E^aca del Rey, de no cor-

rerle deípoblado^ corapJe íú-

pone en la Ordenanza ij. del

Titulo 7. délas del Perü, mi-

entras pertenecen a Sü Mag.

y .no eflan eosgenadasiotro

tcrcerOvban eílendido á las

qu 3 íe? pertenece ajos Dueños

de heredad.£n los nuevos deí^

,cubrimit'íUQ3 y\quQ ion fuera

ORDENANZA

POR que deípues de fse-

beríe íeguido; cmpeñoíos

litigios lobre algunas Minas,

y por cíle motivo ceffado ía

J^bor (uelen las partes delaní'-

piírar las caufas, y con el tranf-

curío del lieíTípo, falleciendo,

ó aufeníaodofe los intercra-

dos 5 fus herederos, ó fucef-

fores, en caío dxs tencrios, no
cuy-

1 III n



fiíyáaa áe promover U con-

ciufion del pleytü pendien-

te: el qital ^ o »u noticia , no

.sy quien fe atreva á pedirla-^-,

ni á concederlas ^ vipiendo

por efta rason á hallarfe en el

lieyno innumerables ¿Vlinas

ricas
, y de gran opinión de-

fierras, y fin provecho aígu-

rio, ni eíperanssa de adelantar*

íe; (e ordena^ iqueá de m^is^

de la publicación de eftas Qr-

disnan^asV íé pr¥imilgue uíi

Baindp lertídídá uríd de los A^*

íi^rttt)í*í^y:fé' fixéfíPGartetes éfí-

íugá^e^^ publico^ ^rlps qtía-^

fes íé recjpíera k las partes ^ íí

ílísíhcré'dietps^^ •f¡:'ÍÍ]ceílbiresV^

^be ¡den t fó^ def^ céH^iímb de fets^'

fus Áptkltradoá, t ¡6$ réípe^^

tí\foá}fPB6utia!é¿^ybnde.,pi¿^^^

daii 'dicríoá íitigids^ los <}tié

paííados^ no confiando haver

praól^iCAdo. diligencia alguna

^

íe declaren por deipobladas^ y
puedan libremente adjudicar-

ie a (]ui€n jas pidiere.

AS Minas desfrutyaa,

y deípobladas , en cjué

; (u pnmef Düeño^ arre-

glado k las Leyes
s ha dexa-

4p labor iiabií eq los últimos

plañe? 3 fuelen darí?, y adju-;

dicaríe, k cjuiea las íoIícicb; v
por qneeñoá no las piden con

el fin d;e trab.íjíirías en forma,

y conforma; á Ordenanza* fi-

nó con la deprabada intención

de desfrbcíir la labor habií: y
derrünibar ¡os eíiribos íobre-

íalíenres día metales ricos
«, de--

xandolas impoísiblitadas ^ en
fraudé délas precauciones^ cjüe

íe expuíieron arriba: Para evitar

en tiempo tan perjudicial de-

íordenv y ocurrir á líi malítb;

de értoi íiíietos^ fexírdena^qúé

laá jüftkías no Concedan íe¿

mejar«^sC;Mi a¿'$:5
. ,fifl:q«e .pret,'

eeda viña de ofóíí v y íbrmfr

tócjn eJípre&iv^dél efiado, ertt

<^üe fe tolla dicha Mloü^ indi-

vidua ndbíé en k mi (m^ mer*?

ced et numero § y calidad á^
eítribos ^ pena de incuríos

\
en

las eílablecidas contra ios des-

frutes potía Ordenanza iS-

del Capitulo 2. Y los queaísí

lo prerertáieren hayan de dar

ííaozas^ legas 3 IlanaSj, y abo-

nadas ;.qu^ no íocar^in dichos

cftribosj y ¿on íervarím cor-

riente la expreíTada labor ^ en

la forma 5 que la hallaron
^ y

que Ig entregó dicho Juez; y
fin eíía círcunííancia haya de

íernula la dicha merced, que le

hiciere en otra forma: Para lo

qual procurarán dichos , Jue^

Zqsx qtis dichas mercedes re-

cay-
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cayggn gn Mineros, conod-
áo5, y €n quienes po fe oft^Zr
ca. Id ÍGÍpecha , de í^ue. jas pi-

deti GG n e I íí -i a i i c i o io fi íi ^ mxe
Í€ ha e^preílído.

:XX^Í.

.T" Parsr cerrar de: iodos nao-

dos |a puerta: i Ips fraur

deb ^ , ^ y^- GCb fiop afi jo^ des-

ftiiie^;- fe Qi-dena .^ns jenfeífe

^o? eíios «coa íasíÍ0lefnnidiide&

arriba, merjtiüoadas» el que ptí

diOihc^fíCia para ellos, pierda

d^ iusrte el dominjo en la i¿k

dtaea , q Eííieas desfrutadas, ^
l|il>Gr. bibíí , qu<5 dexó , que.

íi !}' ín, ^ ^tíoy.^ a^:h^?ver feó^-

í?i4^ ía iaena , r íe ttng^j p^
d^íp^Wada aqMell3:Mina , y;^i

potijícapaz; dtí pod^f la; íyolV0I•

jS pbt^lifi^r, ni trabajar. :i-iuú

1:^: TULO !¥.

,r.*u

De Jos Trabajadores^

jTeoñés.

v/VVJfJ fíJ
í' «

.v;l
XX 11.

01í-n'ieñáo eh eílé Rey-
^ •

"^
-Bé ia-s- Mitás' y y cepa'í^ti-

nrrienfós de Indios, q en el del
Perií, haciendoíe por e (la ra-

zón inádaprabks caff todas las

Ordenans^as de los Tiíolos lo.

11. y 13. ha fido preci/o valer-
íe per la niáyor parte de gen^
re libre para trabajadores, dé
cuyo voluntario iervjtio

, y
ninguna íujeción dimana muy
principalmente el deígreño, y
demás delordene^ que íe pade^
cen enla labor dé ías Minas,
dbnde es muy irequenie;,qae

deíppes'^de c6n chirla r|e,^|;JPe-

tó%dirí^él ^Mt-n-efo',' ^yf íííver

ré^etiido ád¿íaVitad;o ^eiria^^

'aüfeátó^^^roií
oi; Mjheraf^^

difltóVe^pdr algún roboi-UP^
tro delitoyd ftíT mas cáuí^ i

q«ue Ja propia Veíeydad v de-

^ ando biit lado al j3f im er Arn ü¿
de qu^ íe íigu¿ atráio^^ "las

faenas^ y alguna vtz ííj tota?

perdidaV :íe ordena , qtie todos
fes lÁjcaides de Minas tengan
üiftjy p^fficular cuydadó coit

los M02ÓS trabaj adores recién

llegados, pidiéndoles imme-
diayívii^nre el palapoftd,íque

deberán traer del Alcalde de
Mmas áQÍ Afiento^ donde hu-

vicre trabaj;ido
; para cu^'j»

efeélo fé ordena, á todos jbs

re fe ridos A i c a i des , que alq.ife

quiííere mudaríe de^uh Afien-

to á off j ^ le . den el fefbrjd^

paHiporte fin pefífion , m de-

recho



cho alguna, 'Y al que llegilTe

fine!, íi fuere moderno de
Jos <)ue nunca han rrabíjido

eh^ei exercicio de Minas lo

acomode imoiediatameníe en
aíguaa de las de fu Jurjsdic-

<;ion; pero Tiendo veterano
,

íin mds hecho, que carecer de
pii^porte ío h<ir^ íaür íncoi>
t.iTreí'^ri de e! Aíicnco

, y de
toda iú Jjrisdiccjon

, pena de
hacérléie cargo ,aj que andu-
b ibre óhíiííb en eííe pu n tp- y
a| ;qtje1e le fu ííjíicare en la* Vi-'
"fifá' V íerá Tniiriada en veínie y
'^^c6^ pelos af)lícáíps en ía^for-

'Tni^^dínaríá^ bor cada uno
/^'^,^'9^^^-|. ^«cha inar,era

XXXllíi

Por fío íer nnenóís cor-
riente

, qué dichos Peo-
fíes deípues de celebrado di:^

cho primer concierto
, y- r^-

bebido a íu cuenta QÍgun di-

nero
, piiffin á conchavaríé

%bn otro Minero del miímo , o
tiediífibtoif\fiento, quien ig.

Dorante dé ¡o quebebe, Icjn-
ticípa también aígonos pelos
porruenta de íu trabajo; de
mje te originan muchos prey-
los entre dichos Mineros ío-

fere Ja anieiücian^y preferen-;

E

19
aaol^trab.jV) de dichos Peo-
nes ; fe ordena, quequalquie-
ra délas juíljciís , ante quien
le formire íemjmtííí concur-
ío; hag^in cumplir el trato coa
el primero

; y compeníado
,

que fea con íu crabTJD los p'<j-

íos recebidos; paíli a hacer lo
milmo con los demái Acre-
dores

5 por fu orden
, y anti-

güedad, imponiendoieVi fue-
re meneíler una corma, d gri-
llete para é} íeguro de íu per-
íona por la prínjera ve?.. Y aJ

qtie'íe le sprendieííe por IV íe-

gunda
, íe le darán ante todas

cofas cmquenra azotes amar-^
radoál Rollo, paro que ñíva
deeícármiento^ y- llegue á no-^
ticia de codos lo^ demás ; cu-
ya pena leApodrá aumentar
dentrodej numeró permitido á
proporción tlq ia reincidencia.

ordemanza;
XXXÍV:

YPOR que los referidos
Peones

, 6 bien per fe-

guidos de la Jufticia, ó
antes de eíío luego que mn
recebido a'gun dinero anJci-
pado,íe aeojená los Ranchos
de las Hiziendas ve2inas

^ en
que habitan algunos P.-ones
cafados de las miímas Eílan-
eias, fue los abrigan; y á^súe

9IIÍ
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ajü p3?a comer roban k ¡os mlí-

mos Dueños , ó a otros, fin

qae los Acredores puedan ha-

berlos alas manos: íe ordena

que las juílicias perfiganá íe-

mejaníes Encubridores , im^

paniendoles-la miícn?i pena,^

á los principales delinquentes:

y q'jeapercivan á ios Dueños

dé H'íziendas, que zelen, .y

cafíiguea á ios, E(clavos, para

que no permitan Peones de

¿Minas , ni con el titulo de a-

ioxamiento por mas tiempo

de una hora ; pena de q^e

por íu Gmiísion procederáde
'

oficio lo Jüílici^ , a caíligar .á

los referidos Efclavos,;, con

igual peaa, que áios demás.

ORDENANZA.:-

REípeélo de que los referi-

dos Peones no lolamente

le eíconden,ó hacen fuga^ de-

biendo lo q reciben con antici-

;pacion; fino q también íuelen

llevaríe con figo las herrami-

entas, y eílas las empeñan por

vino, ó aguardiente, de que

íe, originan diícordias, y di-

íenfiones entre ios Mineros ,

icpn los que las reciben en em-

preño: ^íe ordena, que cada mes

íe pubiiqLieen todos los Afi-

. emcs de Minas, que qualquie-

ra períona, de qualquier Eííado

ó condición ,
que fea , q reci-

bieíle de mano de los Peones

trabajadores alguna de las her-

ramientas de Minas, pierda to-

do lo que huviere dado íobre

ellas en empeño , 6 compra ^

por la primera vez, y íe de-

buelvan al Dueño; y por la

íegunda^a másde ¡o referidoi^

cayga en la pena de veinte y
cinco pefos spi icados al juez¿

y Denunciadofv ;

JANZA/^"

LOS referidos Peones deÍ4

pues de haberle empeña-

do, por haber reéebido con an-

ticipación él todo, 6 parte del

(alario, yaque no^eauíentan,

ni contrahen nuevo empeño,

proceden con gran tibieza, Jr

lentitud en el trabajo, con qiÍQ

han de devengar lo recebido,

faltando los dias, que quieren

áíü antojo; fin q haya quien

los aDremie , y compela, por

íer per lonas libres ; de que íe

ficTue gran atraío á las laenas,

y'libores, V confiderable me-

nos cabo ^*!os Mineros ,
por

que no folamente paran y no

feeontiouan aquellas, fiíioque

les van corriendo dias, y lala-

riosk ¡os Apires qUeeftánefl
el



d Zerrc, fiahacer coía algu-

na por falt-a á^los Birretercs-

y a! contrarío á eftos quando

fláítan aquellos » por no po;

deríe hacer la íaena fia con-

cluía de ambos xMiniílros; y

para evitar efte perjuicio , fe

ordena : que los Alcaldes de

Minas, y demás juflicias ten-

gan muy paríicular cuvdado,

de no permirir Peones algunos

en los Aíieníos 5 ni en las

Quebradas circunveísinasj don

de íueleneílar e(condido?|,loa

días que no fueren de precep-

to • aprenniatidoíes con todo

rigor á que. fuban á iá Mína^

á coníinuar.íu trabajo» Y que

loávDüenos á mas de, poder-

ka tan:) h iea corregir con mo^

éeracion ,eíÍ3s deíeTCÍoíie$
^

pxiedan ¡íb putar , é , iaipiiténi

^ los Auíentes, que han .dad<^

caoía á la lulpenfion de la

ílicna 5 los conos ^
gaílos y y

falarios ,
que les caufaren los

Afiftentes los dias ^
que fe han

»r»antenido en inacción por fal*

13 del concurÍQ de Los que mali*

cioíamente le quedaron;

OS frcqueñfes robos, q
házen los Pcones en las

Mii:á5 conforme las van

21

trsbojandó, y" encuentran al-

gún ojo d^ rnctal, 6 le ocuitan

la guia principal , en que cíla

embebido lo mas preciólo, íoa

muy perjudiciales 5 no lola-

mente por lo que les minoran,

y extravian á los Dueños; fi-

no porque en detrimento de

h csufa publica , y de los Ha-

beres Reales, Ion caufa dequ<5

engañados los Mineros en la-

demoníifacian dereníaye, con

la pocB ley, que correlponda

si metal
5
por falíBríe la princi-

pa 1 guia, que íe-ha ü/urpado,

de íam p 3 r a n u n a 1 o bo r
^ q u e tra ^

bajada fin fraude^ pudiera fer^

les de gran provecho á el ios,

y de be neíi c io comuna to dto s,

Por lo quaí debiéndola repo-

tareííe inconveniente por uno

de los que merecen mayor a-

tención ^ reípedo de que la fa-

cilidad, con que íe comete, es

igual ü la dificultad , con que

íe prueba; y qnoavria tantos

delinquentes , fino huviera

quien les CGtnpraííe 'el oto ,

ó metales ,
que roban en íii

forma referida: íe ordena, que

ninguíl Mercader^ ni qualquie-

ra Ciro, fea del E fiado, y ca-

lidad que fuefie , íe atreva en

adelante á tener trato, ni con-

trato con Peón alguno, al fia-

do, ó de contado, á pagar en

dichas efpeciís, fin intervenir

€1 Atno^ á quien fir ven dichos

-<«« «bí miUÉi'ii'""^-
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n-ab?jadores. Y fin efla calidad

fe 3 íiu 1ó , y d L- o i ng u n eütlo
el traiü 5 que íe hicie<e, y el

Mercader tratante piürda \ó

que dio; y los meiaies íe reí-

tituyan al Dueño Y lo aisi

perdido íe aplique por tercia

parre ai Denunciador, Juez,

y Dueño de la Mina. Y por

la íí gunda vez 5 á mas de la

pena referida, él corpprador

lera deílerrado perpetuamen^

te del Ajfienso, en que come-
tió el delito; reíervondo al ar-

bitrio del Jucz darles caííígo

proporcionado k los Peones
,

que contravinieren á eíta Or^*

densnza, íegtín fu calidad , y
circunílancias^ ía que podráa

eílender haíía la de , deílierro

á uno de los Piefidios del

Reyno*

ORDENANZA
XXXVIII.

.O 08. que para paliar los

r*- robos mencionados en la

Ordenanza aniecedente , han

mirgdücido los Peones de ccn-

íeniimiento de los Dueños,

y íueie íer tal vez, condición

del contrato, que minora el

taiario, la facultad de poder

en cierto paViije congregar las

cortss Cantidades de metal^que

Tccogen do ias rebentizones

de las vetas, d de las mifnnas:

viejas trabajadas, para con eñe
color ir alíi echando las ricas

guía?, que roban ü los Amos,:
ó io que les hurtan á eílos

, y
á los Vezinos de los eflribo?:,

y puentes , q ordinariamente

Ion lo ínas precioío: viniendo

de erta manera á coníeguir

en eíía corta cantidad de me-
tal, que llaman vulgarmente
guacha k lograr mucho ma-
yor preciofidad 4 y riqueza

,

que los Mineros, en muchos
caxones de metal , con cu-

ya diligencia venden publi-

camente fu procedido hacien-

do inaveriguable el robo ; !e

ordena, que de aquí adelan-

te 5 ningún Peón , o trabaja-

dor lea oíado a criar íemejan-

te cumulo , ó agregación de

metales, pena de que al que
fe le hallare, la pierda entera-

mente, y íe aplique al Juez,,:

Cámara , y Denunciador por

tercias partes j ni los Mineros

íelo permitan, ni hagan leme^

jantes concierros, pena de cien

peíos, aplicados en ]a mií^

'

ma forma, por la prime-

ra vez, y por las de-.

whsy á quinientos

peíos apücüdos

en la forma

dicha.

CR-
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MsV' del referido color^

conque feencubrea los

robos de metaiesj, le haintrbdu
cido otro, tato mas perjudicial,

qiianto ernbuelve muchsa mus
roas circunftancias^, y de eí-

<?a nda lo , fin emba rgo de tas

geminadas prohibiciones ^coQ^
^ue íeha prqcutadp eñl^íilraír'

iit-; y codííííe' en í^ literuidy

(jue harj tpniadb en Ips Mií iq^.

ra (es , k exempíí> del .(le ^fa*

Imay
5 por donde Comenzó, ef*^

ta corruptela
^ (fefübir al Í^Íqi^Í

ró algunos homjbres
^ y. nai|*^

chas Mas mugerjjs i y/jnáei^

en las Bocas Mrrias viric Jy a*

guardiente^ y qtraf;gri/ij§i:ías;|

éon Ip que le facilitan íf )s tíur-'

fóé^y le ocaíiohafl otros de*

litos, que procurando evitá^f

fe ordena, h los A leaIdea, de
Migas , y á laidemás Juftiéias

délos reípeólivosdií}ritos,que

con ningún titulo, ni pretex-

to ^erniiran venderíe en Jas,

Bocas Minas vinos, nfeg^l»
dienteií, á perfona alguna^ por-

gue íasi referidas ventas íola*

fnénte han de poder hacerfe

€ft los Afientos. Ni permitan
con motivo alguno^ que íu-

fean .mugeres á Ips Zerros á la

venta de dichos licores ni d¿
otra qualr|uier3 granjerio , aua*'
que digan, que van con íus

maridos, ó que lo ion los

Peones
, que irabaj-^n en di-

chas Minas, fo pena á los jue-
ces , que lo dirimularen

, A
permitieren

j de privación dfe;

oficio, y de doícientog pefqi
aplicados mitad á la cámara^ y;
míTad«l Denuóciador publico^:

óvíecreío, que lo participare^

por eícriro^ ó Úq palabras ^
quaíqüiers JuflreN^ o al Señor
Kíealde eí{a Rea! Aiidi encurtí
quien eítará obligado- k íalit

9Í">cttmplimiento de efta Of^
dmmMi en el Tribunal; qii¿^

ígcre de íu arbirrior -4 -

ppJR^^u^ntcí/o^ referidos
*• Peones

, y trabajadores

ion ipqMÍeco5f y-peftqfbiídps>

y la^^faehas^ ^db^fes Minas In-
terrumpidas.éíi^mi'iísimo per
juicio común con motivo de
k?a 4iardes^^ d : refeña§y q^
íqeleni hace^ Jos.Cqrr©g ido res^
prqciljíandoJes,^^. qi^e vayarí á
(a^ Viljas y t*ug^re3; de íure^
Cideocia^^ cg qiie cófiftimea
rijuchos dí^s^;;jg, iijqchos o^,
bueíy^n bíla^d^/pues de paí;^

M?j^"^ HW^> íc ordena^^

'
- que

aMMi mmmmmm^amm
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que dichos Corregidores; por
li, G íusTIienieoíes del diftri-

Í0 3 bogaii «xaélajjila de toda
la gente de arenas, qye ay en
los reípedivos Minerales, for-

mao-do Compafíias con Qfi-
aiiles -CGrfeippn dilates, y que
eítas, hayaé de hacer fus reíe-

íías/^eatro.dclv Afientov ád
íaíír. de-el ven «fió de tosti^

íeííivas de jas dos 5 <í ir^s ba*

xadas geeerales^ <^ue acoííumx.
brafi hacer ea ej año por lasf

Pdíquas, ü otro SanrpiXítii-

:

Jar dd Aíiento. Y por las que^
contra el teqpr de efia Orde-
nanza íotemaren hacer en o-^i

traJbrrpa , íerátí reípoflíabíes^

a los perjuicios. b 3't:;;ii|

De los rleytos, y Al-

;ol9t)$1£^"i|.: íi'-í

Tr>ORqoe"de no éx^ .„,.

•*- íe püntualí-nente las íeñ-

tencias
, que pronuncíao lor

Alcaldes de Minas V y dar fe

logar h récuffds dííatado^V í¿

íigue la diftracción de Peó-Í

nes, que íe a«íeiuan con Jos,

•íaUrios referidos - panicuíar-

meüte fi la Mina d«I litigio

íe manda tapar hañá íu con-
düíion; es conocido el per-
juicio de ia Real Hacienda,
y caula ptiblica; y de que los

licígios íe eiernizeo , que el

2gu3 fe auruenre en las Mi-
nias ,^q|üe la tienen > y^ que
CG«n el tiempo íe derrumbea
puentes , y eííríbos, y que fe

imípoísibilitú la íaena, aun al

íiíilrdo, que obtuvo: íeprde-
íiciV^^s ^^ ?q<^ir adelante, en
virtud de las Sentencias, que
dier en dichos Alcaldes , fe ha
de poner en poíTefsion aquel

ájcu yo favor íe pronunciare,

«n fia forma 5 y con las íian-

2asj> revenidas en la Ordenfla-
Ea 4. Wk. p. T que con ningún
motivo,, cauía^ ni pretexto íe

tapen; Jas labór^, ni íe cierre

la Miníi , coÍBO: íe diipone ea
elíi?^^ ^ generalmente te pr?^

ORDENANZA*

01

Tendiendo h h reco*

mendable brevedad da
los Pieytos de Minas,

q járaks puede pecíeólaraenta

coní^guirre ; íe ordena, que
quando el Pleyto paííare á k
Real Audiencia en grado de
apelación de la Sentencia del

Al-

mam m0aam



AlcnMé. mayor de Minas, ié

cqnfirme ó revoque por el

mérito de ios Autos, fifi paK

íar con el Ordinario, Y . que

el recuríd de íuplica, calo, que

íe intente , fe fubftancie coa

un Eícrito de cada parte.

ORDENANZA
XLIIl

PARA evitar algunas ám
das

5 que han ocurrido eii

orden á la Jufisdicion de lói

Thenientes de Alcalaes de M'n
íias j que refiden en los A*
íientps : íe declara ^ que eí*

tos tienen facultadr de adfíl^

lir resiílros^ y manifeíiacio^,

neS) de hacer mercedes de Ef*.

tacas 5 nieníúras ^ y dar pqí*

íefsíones con la preciía obli-

gación de poner a¡ pie decat

da una de eftas diligencias los

derechos^ que ^por ellas ha^

reportado] para que quando

lean excefsivos
5 puedan ocur*

rir las partes á eíle Superior

Govierno ^ donde íerün ca(^

ligados á proporción de eic-

^ceíTb. Y que aísi tniínnot

^^ tienen juriídiccipn para ;,?

determinar Jos pley- ,

• tos con apela^ioa ,^

á la Real Aur

CAPÍTULO
a>

niinii

res 9 Arrieros^ y-

fe

tf^

rs

ií

j. Jiencia*

:c-^^ ^í^G

1 A ínficielldad de los Ád-
miniítradores y Mayordo-

mos^ y Sobreftantes de las Mi-
nas^ no íoío cdníifle en los

robos
j y extracciones de me-

tales
, que pueden hacer á fu

falvo j abiíando de la confian-

E3, íobr@ que indubksbleirién-

te débert íer caílig^dos como
públicos ladrones 5, ñnp que
tambié íe pra£lica por otro ca-

mino^ no menos alevoío, <jú^

aocivoj y íe reduce á que áÁ-

xando eíludioíamente de l^%

guir la guia legitima del nie^

tal rico 5 hacen^ que corra le

hor pac metales inútiles, dei
o ppr caxa los de provfíf

cho^ cop ló qual deípues á^
deíalenudds los Amos ¿ no»

cpntinaan el trabajo ^ y deíam-

paral»; I4 Mina, ocurren d elldt

por. lus ^^ríónas ^ q lo que es

mas comu4 por las de (us A-
«^igos» y coludidos a pedirlas•

per

iii mmmmimi



4
crcia cíe la rjcjuesa, tjüe en-

cier raíl . Y por qu e eíle delito

es niyy frecuente eneíli Cja-

^ fiSde gentes*, en^oetarribi^it

-reieros-; fe órdeha
, que al que

(e i€ iaitifícaré tettiela^iite infi-

-cjelidad , ka c^jíligado íevéra-

mepte,^ áfpfoporcion déíy ct-

lidad. Si fcre Español ^ con
deíherro de diez años á facion,

.y ün íue\¿% kh I ^j a de |ua»
-í^érnánde^ , u otro de JoÍ

i Pí elidios déi Re y no> T íí faéh

rede color; el ffliírho deíiief-

T0 preeedíendo irréñfíed^able-

,fnenie lia pena de doíciéíitbs

;á^otcs -de cóntádtí.^'.^^^'^^'
'"'"";-,

i «•VÍÍ' ! ''^C

-.^^

XLV^í i éuj^iüíí^

s,i.^ ttI.-
^i:.

»4 -í «,-

que mira a ios At-'

nietos j^tiaP coítiprbBádd fa'

experiencia
; 4 al cóórfücirlb^

íferéVa Ie^ <íe or t> de ía ¡Vi ín á^ í í^

l^rápíehe ;, 4ondé fé iiíueléS^

é^ itígaf de los báeno^^ y^cíé'

téy V que l«s eritfégifi V fe^
tógírn ócros de méhosj o oinp

gü'naí Ley y qué tíéti^^í pfé^^

rencion en los carhlnosv eórP

fo que rol>án iníéVifibíérhéiriféá

ál miíérable Minef6>¥ para re¿

ítíédiar en parré érífó^iMb ,^1^

íííi^áíite'Heíuo, k^m0$
de pagar ios daños al intéreía-

áo ^ íe le aplique la miíma per

^a^ que eíi la Ordenansa an-

tecedeníe fe previene contra

los Mayordonios
, y Admi-

niílfádores inÜeles^

- ' .-XLVi:
\

AS repetidas quíaíeres^,

que fotríencah ios .Due-

ños de las EftancUseí-^

tqtváhdoics á Í6s Arrierros^

qiié traníítcn por íus tierras?,

Bitietícíoles' Bolver ii -buicar

camiííp por otra parte^,eaqu^

c6n íumeíi dos , ó' mas d ias. de
lii Wíiríi ai Trapiche^, dood¿
eó h d ucén ioá rn e; a les ^ es

. d^
graviísimo perjuicio a ios fvlí-

''
s^ qué por ^fte. mbnvo^

1|s cuefta rnuctio más el fleta^

rtientó. Por lo qual átendien-

(ÍÓá eíle ^perjuicio, y al pocó^

o dihgüno , que á los Due-
ños dé H*í¿;iend;i les reiulca^

fd Órclena : que los Mme r«á

püédkn remitir fus metales ^;y
los Affieros conducirlos , por

la' Viáy q^é tuvieren por mas

conv'értiéote; y fin qué Id'em*

baracenlos Dueños de Eftan-

cias; C0Í1 tal
, que nd paííeq

por \oi parajes fembrados » 6

plantados«y al que lo refifticre

íc



Íe1e cnrí fena en áof<;¡entos pe-
ío* aplicados por mirad al. jüíZ,

y Caíüira de Sj Mágeliad
^

folo con que cotiíle de la for-

mal rtñíiencia,

0RDEMAN2A.
XLVÍL

p ARA teVftqr^ q los Arrí^^
-^ ros coriduzcan^ y los Tra-
picheros muelan métc^íes hür-
ttídos

5 fe Ordena: <)üé hi éílós
recibid^ ñi aquellos líeveft á
mviler^ fin guia de Minero
conocido

j que tenga ¡Vlín^i y
fianí Corricftrf.. V íérá bbli*-

gvcion de dicha Trapichero
idflier üfi Lrib'O^ dortdé lleve
cu jñta

, y ra:2jn dé los ifíeta*

Jes, que recibiere ert efta for^

mi coa expreísioíi del fujetói

á quien pertenecen^ el qual
hi de minifeftaral Juez Vifi-
tador^ qü3ñdo íe lo pídj- co-
rno taoibieñ de daf paféé al Aí^
caíde, ó J «ez mas iriirftediatcj

de loque remiten en otra fór-
m-; quien por íofo eífiecho
4e faltarle dkho tequifiíó def
p'-ipQ\y d guia 3 los ha dé decía*
rar p5r de comiíío indíípenfa-
bíemenre- y ha de dividir ía
imporíe por tercias partes^ ed-^
tre el Alcalde, Denunciador^
y Mioero

, aquieñ pertene-

ORDENANZA.
XLVUI.

TT" Porque los Mineros poé»^ den por amiíidd, granfi-
tation, ó fervicio dar algu-
nos metales, i quienes quiíiá-
íren- fe ordena: que para que dr-
thos Arrieros los puedan con-
ducir, y los Trapicheros mo-
ler j les han de dar la guia re-

ferida , expreíJljndó las carga*?,

íque contiene
, porque fioéf^

ta tircúílaRCia han de cser éfi

¿cvmife^ert ^ronformidad de la

Ordenanza antetedente. Y los

Arrieí-os en el calo de ambas,
han de iíicurrir en la pena
que contra los que hUrcan me-
íaíes íe eíidblcáe en iá Orde^
nan2a44.de eíte Capitulo.

ORDENANZA

IB Óií guante en muefio^ éé
^, las Trapiches del Reyna
ion gravemente perjudicados
fos Mineros por el mal apj-
í^ep, que tienen en el?os , j/

hita de providencias oereffa-
fias: feotdena á todos los Due-
ños de Trapiches

, que las Ca-
naletas por áoade desíama la

tiñ^, tengan á lo menos una
^uaru de aiio^desde lafolcra^

ti



•jmMi^i^MM&ñ.^^r*¡&^__ '-.f.- iy>S

:^l ;def*gue ^ y otm de iKicte?) y
4a$^ Maíit^aras íeisvvariSv de lar-

b:lig3.€¡ondeí:;Trapicrheroy dor-

ias 4e /pañete fio eku fa algud3,

.'para <^uc -el Mipero piieda , íi

x^uiere labfiríus tierras5,í¡n,qu^

.«ÍÍq uí:timQ:[>ueda, eferyairíelQ

en manera .alguna ,ntj, precia

iarlo -á :Í3; veaca, d^! ellaA,. no

•dandoje todQ,€Í. a^?jo nea^ílsi'

íio para tp9ritf tear ft? tierras,

j, reiabe^.^ cO ca(a«.daoqu2^

reríe|as,Arender ÍQÍu>ptari^nae:í|^

le ai Trapichero, íajas dj&ber^

í^fte pagaf |i toda íu jat i^íaccipUa

y al q ificurriere fn ^^ualquiqra

de los defedos exp^eflidpsi,' fe

je.Gondena en doícient^íii iptvi^l-

spücadüs por priitad,f,'^li}^e^t^

y Cámara da S^M^geítad; 34;

:^^»0'

ORDENANZA

POR que íe labe ^ que los

Trapicheros íuelen preci-

sar al Minero á que pague la

mOiiendá en eípecie de oro,

apreciado ádos.peÍQs e! Caí^

telíano, en que fe perjudic»

todo lo demás, que puede va^

ler íegqn fu calidad; íe ord^-

pa
5,
que las fea libre á los Mi-

neras, pegar ca plata corríen-

fc^j Q^eo pro ,
por íu juílo va?-

Jor^ífeguo le tuviere jrias cu^

^nx^i fin que por .eíjo los Tra^»

picher.os puedan alterar el pee*

cío corriente, que íe paga por

iuolqr un Gajoívfde metal.

ORDENANZA
LIL

Sslnaefoip fejdíd^aa k Iqs,

Trapicheros ,qjjenoha-

,
gaa cargo.ijp?,,IV|igef(?$ pc«^

^ ¿í Azogue, que íe/pie^rde en

(si Tipa al tfetijpp.de niojer

ios: metales,..m^squ^4 ra2^^

dei dos peÍQs, ¡íbra, reípeólp de

.

coníiderarle baiíiapjijS, premíoj

cj que abanzan, nafta ,dc)S pe-

^"Víosde,die2,rea!e^,^queles, ^
'"

'cu^ña en efta.R,esiL .^.
^ •tíDG;í!ít'vó -^ .' ^^-^ ' - :*

jf'- í ^3: J?n c*..:>^t^-5^i.f ^^^^•

Los Trapicheros ocur-

ren ciertos hombres k

relabar las tierras que com-r

pran, ó les dan , á quienes

IkmmiManídí^ro^ , lo?f qija-^

les aumentan el poco oro, q,

recogen en las Maritatas, coa

ci que furtivamente toman de

las T¡nasi.Y CQ/DP pueden ven-í

der püb!ieamf?nte el pro; íu^

cede valeríe de eílqs ios Bpr

áoqueros ,. quejón íos Peo-

lies de queíeíiabfaén laQr-,

denan-

i&

:•. •:. . '•«- ,::<r;r^r^^rrTr-r~. •<*"» '¿II ''i -'< -V » X' íÑ-'»%l-íf.?



¿enaoxa 38. del Capitula 4.
D4' maoura

5 que (on perju-

diciales, por lo Cjue roban, y
no menos por lo que encu-
bren. Y por que ningunos me-
jir ; que /ós Trapiíheros, Ion

f^bedores de lú canndad lexi-

tíoij ; <}ue recogtín ; ferúñ ó-
blígados á darles pape?, 6 gui^^

en que certifiquen ei pelOyé
calidad déla pella ^ ó pellas ^

que hm máriráteado
¿ y Cid

ctia condición ninguna perío^
na les pueda comprar poco ^

ni mucho, fin incurrir en las

penas rfe la Ordenanza 17. y
Jas demás j de que ion reos ^
Jos que tomprari á kdtoñQi
Ciint>cidasi

•^- «•^feg
yn.

Q lendo la mente dfe Su Ma*
v-^gíftidj que íe fomenieil

las MinaS por todos los rhe-

dios hciío 5^ q conduee^rfn-
cip^lmentc ids hbricas de Tra*
piches donde no las huviere ,

y la ríciliracitíñ de repares
3

dónde los ay conftruidos , y
que los Trapicheros afsiílaW

en ellos con deíahogo^ fin ex-
pefiotenfír las hoíliiidades

^

q'ííí los Djeños de Eílancias
íuelen hacerles, á fin de ahu-
yenuf¡06 ^ y que ao íe pu€¿

29
b!cn; fe ordena, que no fe les

embifo^e- cOMar; -libreméni^
en quQÍquiera Monte la ma-
dera, y pules fiveílres

, que
hu viere meneíltir para VJgHS^,

pilares, puenres ^ eamóríes
,

emboniilos
s chumciSrras ; y

rodezno ." cotDó ni tampoco
las qué fueren í^ propt^fiío pa*
ra callapos , Ranchos^ tu rrí-

bádosj y RáiDüdas. Ni menbs
íe les h<i de embarazar

^ que
laqUen piedras para íoieras, y
Voladoras en las partes

^ que
las hallaren • fin que por üno^
!)i otro íe leí pueda pcníi(i-

nar con iiiterés ^ -ni |>recio aí^

gnno^ fino f| han de poder í ai-

pr los (obredK hos marenale¿
fraíjcamente

^ y con du cirios
por; e) paf^jí^) ó cammo, que
Jes tuviere máS cueatai Afsi*

meímo no íe les pu-eda embá-
?3?^ir, que tengartldoft yuriiís
de Bueyes para las exprtjl .

das conducionesj dos bebías
de carga para traníportar la

gredfí,, y bafliííientps, y dos de
íííía

, íi 1 que fe tés cobre pen^
J|on, alguna ppi^ra^oa de pai-
tos; J)ena de veinte y cinco
peíos aplicados en h iorma
ordinariarY díthas 'pfoiíden-
cías ^or ídentidd de raxon
que corran también

^ y íe er^
tiendan con los Mineros^pa»
ra los referidos eíeéios y tío*
tí03 íeiiiejanté^-
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ORDENANZA

0Rfl«€ bí DuícSjos de

|-^ heredaíi;;para eíT^ara^a-r,

en ellas
,, f>ar c¡ . daño , '<)íie

jienrea; , iuelen; díreceTÍeí^

k

/COí?ftrüií|os de íii cuenta ;:lí>

; qf;e íOunca iCXetutsn y €á p¿r-

*}qícki dé las (Minas: (á órd^,
: ^i3=€l qyjafquiem obfemda ra^r-

-Sup^or GQMÍerno/:ípiíiedá^tó-

•sgen^; Y que íi el iDÍUe^sáe

^ '{3Í3^íi?:_reípe€btífr'deF |tW(lí«^^
'

-j^ ,ttQ;¿u^tB-piid^Vi^^p'^is^^^i^'^^^

iqaifi^¿ <ínt aqcitó'^; u eiT otro

paraje ha:zer 'í'r^f>iehev^<J íe?t

€)idp V RÍ g<?2iéíelJd¿í;Hp^;^^

t-í

'

''^Aiy:"*

SuMa '

r'
)píl qqaiiiq <Je, la::Vifítí

yipd^sips MioííraflesdelR-cynO

íe, halkn innumerables Eftacias

del R^y, que nunc$ fe hfn tra-

bajado por, no hafeerí^f íaeado

al retnais, ocafionandolb eílo

la 4jftanci3¿ y la dificulta^ que

li¿R¿b'mu?:hq,s "denlos ^Sline-

fipSíj pata x^etór^"^ íüs pérlo-

nas §1 erta Capká , en cuyo

Vjají» ,e^per¡4p|3jr>i|f^ 'yfjüftbíds

'^"Hihas" í^.;(;ofit inü|n -^nfa%5-.

"confeso .íian efit349!!<I^fe^l*

jigjj|^:ae^cymnqf

dp5 ¡psrroédips m.as^fi]&y ^i;;íe

or^enzíj qu^ los CXScial^ Rea-

les den orden circular á ípdqs

íüi^enientesyr nombrándo-

lo^ de pu^yo donde no los ay,

^aré que 'aqúen al pregón, to*

das iaS'EñaCíis y qiie ay, d^ St*

' Wa|j,<)|se Bdonitán las.pofluras^

y fecKo de oficio remvca^n las<

€ X preíladas di 1 igen cias ,
k eflas

Caxas con citación de jos poft

toreSytps qu3les,fin el irabajot

de ;ven ir ^ ; y rem iti^n d o, ,
íalat

inehleíu poder mftruido ai

->w.v- ^v^-l^MJ^ -^^



.vamoutMakMMNp

Prnrtrraiíot de pobres ác eífí

Real Audiencia, cumplan cotí

hallaríéal u'timo remate, v del

qu- íe hiciere , íe les embie
teíhfnonio iodo decfido, en-

tregando ante todas colas el

tíatíttóo al Thcmente de Ó-
fi líiles Reales, de aquel diílri-

^tó, fi/i cuya calidad no puedan
^«prehender la poííeísíon.

: pRDENANZiV.,

N atención a qjuc de po-

cos i¡e:T)po5 i éña parte

íé^ h^n aumentado alg^unos

IVIifJéraíes de plata eíj)ec¡al-

^fneníte en la Provincia dé la

s'Sereria ; y en fa de Mendo*
^^

^, €n%j de Sjn Lórenzci de
Uípalláta , y qtie igualmente

ie trabaja en ei Reyhoen Mi-
nas de cobre con tamo ade-

laniumienio
, que los veinte

abos hín íubido h una creci-

da íuma , íjri que en la una
iii en la otra eípecié le aya la-

cado a) remate Eftaca de Sil

Mig. ni renidofe eípec¡e,que íc

feaya íeñjlado,fi-r.do aísi que
en toda efpecie de metales

corre la riniíma razón, que en
las de oro. Por tanto íe orde-
na, que de squi ádelanre nin-

guno íea diado á émprehen-
iclerdichuii labores de plata, ni

cobre ¿e prcprla autoridad íi-

no precediendo rexiftro, y
msnifeíiacion en forma ame la

Jdííuia mas immedíüta en la

mefmj forma, que en las de
oro, quien repartirá £ílaca<;,

hará mcnfüras, y diílnbuifá

intereíes íeñalandoíe á Su Ma-
géíicíd , \a que le pertenece en
la conformidad prevenida ení

las Ordenanzas del Pefü y en
cílaí.5 k las quales íe arregla-

ra en todo, y por todo lo que
i
;^a prohibido

, y per mi» ido.
como fi le hiciera expitíu

;

mencipa de cada uno d^ la$

Gapiítilos.

Y fiiíalnieníe ílerrdo ef?^u-

mento , y propagación de las

Minas uno de ios puntos de
mayor importancia, ran repe-

tidas ve2c» recor^endado de
Sü Mdgertad aísi por lo que
intereía íu Real* H -zienda ,

cómo por íer el principar ner-
vio del Rey no, en que eftri*

ba la /ubíiílencia de fu co*
merejo : en nombre dei Re^
nueílro Señor, exorto, orde-
no, y encargo átodas iasjü^
rielas

, quienes en qualquié:^

manera toque 5 ó tocar pued»^

la observancia de eílas Orde^
nan2^js, que por íu parte co-
opereo

, y concurran á la

pfíélicQ, y eííablecimientp d^'

ellas, dando todos lo^ aüxi ios

neceílirios, y que conáúzc^n
á iu

/R(Y!n f >-' JZZ.
1
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ii íu perpetuícJ^d, y permanen- eternas; y, cinqueft M'y -^lía-*

cía. Qje 'on fschasen Sintia- tro años. -^

go.de Chile k quince dias del '^Don.Francijio Cania di'

4¿,ípesdeMdyo,demilíete-v ;= ;, Huydobro, _

E Xcelentíííirno Señoiv. Por decreto- de.qm -ice- de S priem- •

' bre del año p íE,do de íetécientps, cinqueota y dos, le fir-

vió V. Exc.de remitirrneJos Autos de íáV ritaGsne'íl de Mi-

nas de efte Reyno, que (e h.z > por nombramiento mío, pa-

ra que en yifti de ellcssvpropufjclTe las O. denanz ís convenien-

tes^-iue fi Viío de adición , ó corrección á las del Por u^ en

ctíáí^rmidaJ del Capitulo catorce déla Real Cédula de prime-

Tá dé- Ocbabr^ del írñQ:cie qiwrenta^y ues, Y Km^ds!^*^
fhrmjdo mi abediea^ia cóni;^ Superior precepto de .J^-KXc.

ha- firmado Usque pr«pQqeiieducid--s á los pui^tos rnaá pn-ñ-,

cipaleW que 'ha' comprfeliwdi^o íer en los que regularoieme^^.

tropieza i
ócaíÍ£)ííando|!p|ítos , cuyo- temor íl.ve de eifi^^

25' á la aplicación, (JueíPPndriín.muQhos á un exefdaoílfi

rawi impartiríciiiv#>t^n juft^meríteVrécoráéridado de bu ^
geñ^d^ mi apiicamío á Oj ler^^icio cómo ;ieal,^,y,obiigado Va»;

Ivld (tiyoVyiíla p^openGoj) al BienTcoíntw ,í,ah:in(pjrado etvtni

dedicación i efta obra , -y iJaapbac(on ^ V. Exc. en^lo

que no fuere difionfbrme k JaÜifia , es.íarqxje ah^za la le^

g^d^d de to acie.io.:Sinti^o, y M yo dkz y ocho de mil

tetecientos cinquenta y quaip anos - D .n Franc.lco G .rcm de

ÍWrob^ov Sirtti»g^^, rM >yo diez y nueve . de mil lete-

cleau^scinqtíema y quatrb; V.ÍI4 ai S.ñor ^¡1"^ R.Ov ^
dicho di...hu:el.ber el Dícreto de fulo al S.nor F.lcál de Su

M arri d , d?; que 4sy té.: Rio .- Excelemtfsimo Sí^nor fc^

F.cal ha vifto las nutvas Ordenanzas de^ Minas, que de orde^n

déJ R.y NiKftro SefmrhíelcritoparaeftepynoaaaFran.

cilcoG'rci. Hüydofoo, Cavallero -del;- aden de Santiago.

A^ffuneil M .vor de efta Real Audiencia, Theíorero de la Santa

CM,z.dn,y Eflablecedorde la Real Cafade Moneda de enaC.u-

d.d Y haviendoias reconocido con el mayor cuydado, no en-

cuentro en eii.s cola, que no (e dirij, a remover e-iibarazos

que hifta aqui han eííot^vado el ddeádo ptQgrtiro ^^^^
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n.2r-afes, quQ^^^ A^ierica de ios

nías fértiles, de- ticos mííCJlGS, y póáeróíbs Veneros, no cor-

relppnde, n¡ con mucho l(ega la medra ál uní (-orme concepto^

que tienen de íu opulencia ^ quancosi, medíame eípraticó ma^

nejo, han arribado á una cabul cdítípréhenfión de -ítirrirttere-

.^es; todo cauiado de los abuíos envejecidos , cjue emprende
defter rar, y de los .derordene<:y.que, trata d»» arreglar dicho Thc-
íorero Don Franciíco en eílas Ordenanzas ^ cpe propone : las

que juzga el Fiícal dignas de la, aprobación de 'V. Exc. Si fu

Superior penetración no /e deícübre álgun tropiezo , que fe

Je aj^a ocultado á Tu inteligencia. Y para ello podra V. Etcc

ñenóo lervido , mandar
, que antes de dar cuenta al Real

j

y S ü premo Con íejo para íu co n fi r rn i c ion , q üe fe póng í ri

^^^gr^í5tÍ(;a , co^ la Real Ged^iUv qoe v^í pót*

ca¡>¿z% prprriulkííndofé ed todos . y cada- uno ~de los Afien-

tos definas del Keyno
^ pgfa que fe hígan notónos; dexan-

/ÍQ.Íe,,urilTertimbnio de ellas archivado, "paH que fiíva díe ffo^

_^T^i|3mq^ Ips J(ie2es ^ 4 quienes fe dirige. Y' qbe-d^^^^ dirigen*

iC^^J(«^^x<2^cüte por Períona de fátiífáccibn, é rnteligí?ncÍ9y qi^é

^Í[^i{n>q ..tiempo
5 querías haga cumplir, y^xecutar en ios Mi-

li ^f^íe^y«püe.dajní^ormar k éfte Superior Go^í¿fííó'las dificúírá-

d^s^, Que pueden' pcurrir cdri |a novedad. De 'Itianéré , que ié

ÍPftwg^: el ns-Ge^ la Kerqrqpa
,> y perpetuo eíraolécimíento de

dichias - Ordehanzjsv para qu^ en y ¡fía -deítodo ^ y de Ic^ qué
dicho Theíorero Don Franciícb corrisriereV ó añadiere ; fé

dé cuenta al Confio, con lo que el Vifítador^^que námfcrat^

conforme á fus facultades le ínílruyeVe del exító de éíle ne-

gocio, por íer de jüíiicia. Santiago, y Mayo veinte y cinco de
mil íetecientos cinquenta y quatro.Dcélbr Salas*- Santiago ve-

inte y cinco de Mayo de mil íetecientos cinquenta y quatro-
Autos - Rozjs- Río. En la Ciudad de Santiago de ChilCj en
veinte y nueve dias del mes de Mayó de mil íetecientos cin-

quenta y cinco años, el Exceíentiííimo .Señor Don Domingo
Oríiz de Rozas, del Of^den de Santiago, de! Coníejo de 5ü
Mjgefhd,Theniente General de íus Reales Exercitos, Ga^
vernado.r, y Capitán General de efíeReyno, y Prefidente dé
eílaReií Audiencia- haviendo vlño las Ordenanzas , que ha

propu^íloá eííe Superior Govierno Franciíco G-^^cia

«H ' ¿£t(V^
f/ JC' IZ,
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Huydobro, del mifmo Orden de Santiago , Thefofcro Eílá- AR
blezedor de la Real Caía de Moneda de eÜa Ciudad, en con-
formidad de ía fcicuítad, que le es conferida en el Capirulo ca-
rorce de la Real Cédula de primero de Odubre del ano paí-
íado de mil íetecientos y quarenta y tres, expedida íobre lafun-
díCion de dicha Real Caía; y lo que refpondió el Señor Fií-
ca! á la vifta, que de ellas le le dio- Dixo que debia de 8pro«#¿
barias, y las aprobó, y mando, íe praéliquen, guarden, cuÍÍ^-
plan, yexecuten, inierin, que Su Mageftad no determina otra
coía, en villa del informe, que con Tertímonio de ellas íe
hará al Rea', y Supremo Confejo de Indias, para íu confirma-
ción. Y que para que le execute con la inftruccion convenien-
te le publiquen en forma de Bando en todos los Aíientos, y
Minerales de efteReyno, poniendofe Teftímonio de ellas en
^J Archivo principal de cada Corregimiento, para que los Al-
caldes de Minas le arreglen h íu decifion en la determinación
de los pleytos, de que conocieren, dándole al miímo riempo
al Sujeto, que íe nombrare, partiruiar orden, v comifsion, para
que indague, y averigüe las dificultades , ó' inconvenientes,
que puedan ocurrir en la praftica de dichas Ordenanzas, y lo de
mas, que^conrribuya al mejor ertablecimiento, y labores de las

Minas. Y que de todo informe á eífe Superior Govierno, pa-
ra que en íu inteligencia pueda hazerlo á dicho Real, y Supre-
nio Coñíejo de las Indias. Y sím lo proveyó, mandó, y firmó-
El Conde de Poblaciones- Dodor Guzman- Por mandado
de íu Excelencia. - Joíeph Anconio del Ría
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